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Holmes Place y su compromiso 
con la novedad y la innovación
El socio merece siempre lo mejor. Con esa filosofía por bandera, el 
equipo de Holmes Place trabaja no solo in situ día a día en sus clubes 
de fitness wellness & spa. Poder ofrecerles un plus a las actividades 
que existen en el mercado es una prioridad para la compañía, y por eso 
desde su nacimiento crearon el concepto “Clases by Holmes Place”

El universo del fitness y las 
actividades colectivas en los 
centros deportivos está en 
permanente evolución. Cada 
temporada surgen nuevas 
disciplinas que pretenden 
mejorar el rendimiento de 
los socios y captar su aten-
ción y su motivación. A las 
compartidas con otros clu-
bes, Holmes Place añade pe-
riódicamente las salidas de 
su propio “obrador”. Se trata 
de entrenamientos colectivos 
que solo se pueden disfrutar 
en los nueve centros que la 
compañía tiene entre Barce-
lona y Madrid.

Bajo el nombre de “Clases by 
Holmes Place” se incluyen 
prácticas que los coolhunters 
de la compañía diseñan a me-
dida de sus socios, con el ob-
jetivo de satisfacer todas sus 
demandas y necesidades físi-
cas y emocionales.

Lo más novedoso y especta-
cular para este otoño-invierno 
llega sobre una cama elásti-
ca… AIR FIT es la actividad 
que más furor está causan-
do actualmente en los clubes 
Holmes Place, por su alto ren-
dimiento cardiovascular y 
de fuerza y por la inigualable 

energía que se desprende con 
sus coreografías. En los 45 mi-
nutos que dura este explosivo 
entrenamiento, se queman más 
de 600 calorías, y se concentra 
toda la fuerza sobre piernas, 
glúteos y abdomen. Lo más re-
comendable para liberar en-
dorfinas este otoño….

Siguiendo con ejercicios bene-
ficiosos para el tren inferior, y 
especialmente pensando en las 
mujeres que buscan conseguir 
unos glúteos perfectamente 
contorneados y endurecidos, 
llegó hace unos meses a Hol-
mes Place, MADE IN BRA-

www.holmesplace.es

considerado como un entrena-
miento de alta intensidad. 

Por último, y a diferencia de las 
actividades anteriores, Holmes 
Place también tiene opciones 
Premium y exclusivas para las 
mujeres que buscan un ejerci-
cio más moderado, o que están 
en proceso de rehabilitación 
de alguna lesión. ACTÍVATE 
es una clase de acondiciona-
miento físico de baja intensi-
dad, de baja complejidad y bajo 
impacto. 

Conocido el menú “Clases by 
Holmes Place”, solo te queda 
elegir el plato más apetitoso 
para tu cuerpo, mente y bien-
estar general.

Prueba 1 día en  
Holmes Place 

Entra en 
holmesplace.es y 

recibe una invitación

y salud
Calidad de vida

SIL. Pero si en lugar de Brasil, 
buscas inspiración en los gue-
rreros espartanos de la antigua 
Grecia, lo tuyo es SPARTANS. 
El nombre lo dice todo, y aquí 
sí, es recomendable una cierta 
preparación previa, pues está 
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ENtREvIStA CON ÁNGEL LORENzO, FuNdAdOR, PRESIdENtE y dIRECtOR GENERAL dE dENtIx

“El secreto de nuestro crecimiento se 
basa en pacientes satisfechos”
Ángel Lorenzo es odontólogo por vocación, y cuando se embarcó en la aventura de poner 
en marcha dentix, su objetivo era poner la odontología de vanguardia al alcance de todos, 
ofreciendo soluciones odontológicas avanzadas con la mejor combinación calidad/precio 
del mercado. La clave es poner al paciente en el centro de todo, buscando su máxima 
satisfacción. El secreto de nuestro crecimiento se basa en pacientes satisfechos. El 70% 
de nuestros pacientes nos recomiendan a amigos y familiares. de capital 100% español, 
cuenta con 1.800 profesionales y 73 clínicas. En Catalunya tienen 9 clínicas repartidas: 3 
en Barcelona, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Casteldefells, Badalona, terrassa y Corne-
llà, y tenemos previsión de abrir cinco más antes de que finalice 2014.  

intermediarios y sus márgenes (todas 
nuestras clínicas son propias), y utili-
zar nuestra capacidad de negociación 
como cadena para repercutir los aho-
rros a nuestros pacientes. 

-Dejan muy claro que no son fran-
quicias. ¿Qué valor diferencial tie-
ne su modelo de negocio?
Todas nuestras clínicas son propias, 
no franquicias, lo que nos permi-
te tener el mismo estándar de máxi-
ma calidad para la plena satisfacción 
de nuestros pacientes. Cada clínica 
Dentix cuenta con equipos altamen-
te cualificados y que cubren todas las 
especialidades con un director odon-
tológico que supervisa y coordina el 
trabajo del equipo de odontólogos. 
Además, en central tenemos un de-
partamento médico compuesto por 
los mejores especialistas en cada dis-

ciplina para asegurar que la calidad 
de los tratamientos y del servicio que 
ofrecemos a nuestros pacientes es de 
la máxima calidad. Por último, con-
tamos con un departamento de ca-
lidad, que en contacto continuo con 
los pacientes, evalúa la satisfacción 
de los mismos y propone medidas co-
rrectoras en los protocolos para una 
mejora continua de nuestro servicio 
y atención.

-Destacan su utilización de tecno-
logía de vanguardia. ¿Podría ha-
blarnos de ella? 
En Dentix hemos apostado por utili-
zar las tecnologías más vanguardistas. 
Contamos con TAC Digital que nos 
permite realizar un diagnóstico en el 
momento. Además, en nuestras clíni-
cas utilizamos ya la tecnología CAD-
CAM para la elaboración de prótesis. 

Esta tecnología parte de un escáner 
que permite obtener una imagen per-
fectamente fiel de la boca del paciente. 
A partir de ahí, se diseña la pieza en 
3D por ordenador. Ese archivo se en-
vía a nuestro proveedor de prótesis, 
que por cierto es una compañía mul-
tinacional catalana líder en implanto-
logía que está presente en países como 
Alemania, Francia, Italia, EE.UU. y 
Dubai, que en un periodo aproxima-
do de 48 a 72  horas elabora la pieza 
con la máxima precisión. Las ventajas 
de esta tecnología son: se eliminan las 
pastas (a algunos pacientes no les gus-
ta la sensación), se acortan los tiem-
pos de tratamiento haciendo que el 
paciente pueda disfrutar antes de sus www.dentix.com

PERSPECTIVAS DE DENTIX

Dentix prevé cerrar el año con los mejores resultados del sector, lo que prue-
ba que su modelo de negocio funciona. “Pero sobre todo”, explica Lorenzo, 
“lo que estamos demostrando es que nuestra obsesión por la satisfacción de 
los pacientes da sus frutos”. Aún faltan más de un par de meses para que aca-
be 2014 y sus resultados ya superan con creces a los de 2013. Prevén acabar 
2014 con una facturación de 200 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 166% en tan solo un año. Además, durante 2014 habrán abierto 
más de 60 clínicas hasta llegar a casi 100 a finales de año, para lo que han in-
vertido más de 26 millones de euros y contratado a más de 1.000 profesiona-
les, y todo esto en sólo un año. Acabarán 2014 habiendo atendido a 120.000 
nuevos pacientes y colocado más de 216.000 implantes. En cuanto a 2015, 
su previsión es duplicar el número de clínicas y la facturación de 2014 con-
tinuando con su expansión en España y abriendo nuevas clínicas en otros 
países de Europa y América.
 “En cuanto a Catalunya”, termina Lorenzo, “la previsión es cerrar el año 
2014 con una facturación  cercana a los 25 millones de euros, con un pro-
medio de siete clínicas en funcionamiento”.

-¿Cuál es la clave del éxito de Den-
tix? ¿Cuál es el secreto del Méto-
do Dentix?
La clave de nuestro éxito se basa en 
tener pacientes satisfechos, cosa que 
medimos de dos maneras distintas: 
recomendaciones, el 70% de nuestros 
pacientes nos recomiendan a familia-
res y amigos; satisfacción: en las en-
cuestas de satisfacción en las que se 
miden los factores más importantes 
para dar un buen servicio, nuestros 
pacientes nos dan una nota de 8,1 so-
bre 10. En cuanto al secreto del Méto-
do Dentix, consiste en crear equipos 
integrales en todas las clínicas super-
visados por un director odontológico 
para no derivar pacientes a otros es-
pecialistas y mantener un estándar de 
calidad al más alto nivel, utilizar tec-
nología de vanguardia para ser más 
eficientes y ahorrar tiempo, eliminar 

nuevas piezas, se aumenta la precisión 
(en micras), cuenta con todas las ga-
rantías a largo plazo y el acabado es-
tético es muy superior a las técnicas 
convencionales.

ENtREvIStA CON LA dRA. NORA JAREñO, dE ALqvIMIA SPA BARCELONA

Alqvimia Spa Barcelona:
un centro de salud y belleza
Alqvimia Spa es la máxima expresión de la filosofía de la firma catalana ALqvIMIA, 
basada en productos cosméticos de la más alta calidad y 100% naturales como la 
línea Sensuality, creada para la mujer y que permite mejorar su sensualidad, poder 
de seducción, calidad de vida y salud.

Situado en la Rambla de Catalunya 
de Barcelona, Alqvimia Spa cuenta 
entre sus profesionales con la Dra. 
Nora Jareño, que tiene como obje-
tivo buscar soluciones a desequili-
brios y patologías comunes en las 
diferentes etapas vitales de la mu-
jer, como son la amenorrea, la dis-
menorrea, los ovarios poliquísticos, 
la endometriosis, las patologías del 
pecho o la menopausia. Se trata de 
tratamientos holísticos para el cuer-
po, la mente y el alma a partir de los 
aceites esenciales de Alqvimia que 
proceden de plantas medicinales y 
que suponen importantes soluciones 
para los tratamientos de todos estos 
problemas. Todo ello de forma natu-
ral y no traumática.

Destacando la importancia de la pre-
vención, la doctora subraya que cabe 
tener en cuenta que muchos des-
equilibrios del sistema hormonal de 
la mujer están conectados de forma 
profunda con la energía femenina.

Un tratamiento holístico para 
una vida sana

El equilibrio entre mente, cuerpo y 
alma es esencial para una salud natu-
ral, así como para la belleza. Partien-
do de esta base, Alqvimia Spa ofrece 
el tratamiento holístico necesario para 
una vida sana a partir del método Spa 
Alqvimia. 

Conseguir el tratamiento adecuado 
a las necesidades de cada persona es 
posible gracias a una diagnosis que se 
realiza a partir de tres elementos, el 
primero de los cuales es el test de ki-
nesiología de Alqvimia. Como explica 
la Dra. Jareño, “con él determinamos 
el estado de salud general de la perso-
na, la polaridad entre yin y yang, y el de 
todos sus órganos”. 
 Tras este primer test se realiza el de 
la edad biológica que, también con la 
ayuda de la kinesiología, determina la 
edad real de la persona según la salud 
de su cuerpo, “además de los efectos 

y resultados de los tratamientos anti-
edad de Alqvmia”, añade.

Por último, el análisis energético de los 
chakras, que son los centros de ener-
gía alojados en diferentes partes del 
cuerpo y cuya función es revitalizar 
nuestro cuerpo físico y ayudarnos en 
el desarrollo del espíritu. Durante este 
test se miran los 7 chakras principa-
les del cuerpo y, “en el caso que sea ne-
cesario revitalizarlos recomendamos 
el tratamiento de la moxa”, explica la 
doctora.
 Mediante la combustión (moxibus-
tión) de un cigarro puro elaborado con 
artemisa y aplicado sobre la zona del 
segundo chakra, el tratamiento de la 
moxa permite estimular el sistema cir-
culatorio e inducir un flujo mejorado 
del qi o chi (la energía vital). El resulta-
do es una sensación de calor, bienestar 
y confianza, además de un gran poder 
rejuvenecedor.

www.alqvimia.com

AlqVImIA SENSUAlITy BoDy 
NECTAR
Alqvimia Sensuality Body Nectar es un preparado natural embellecedor 
que actúa sobre la piel a nivel cosmético, al mismo tiempo que potencia la 
esencia femenina y la armonía interior por un estímulo dual a nivel olfati-
vo/sensorial y neuronal. 

Debido a la estructura química que comparten los aceites esenciales de las 
flores y las hormonas de la mujer, estos fitoestrógenos tienen, además, una 
función equilibradora del sistema hormonal femenino. 

Este potente regenerador celular, proporciona una piel tersa y maravillosa-
mente bonita, suave y joven, a la vez que equilibra la energía femenina, de-
sarrolla el poder de seducción y abre la vía para el gozo más profundo.
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ENtREvIStA CON MIquEL ÀNGEL BAñOS, dIRECtOR dEL INStItut CAtALÀ dEL PEu

“Somos escasos los centros en Catalunya que 
poseemos una tecnología con homologación científica”
Actualmente existen en el mercado infinidad de sistemas biomecánicos o de la 
marcha con homologación industrial que ayudan a perfilar el diagnóstico del 
profesional. A este respecto, el Institut Català del Peu es uno de los escasos centros 
en Catalunya que posee una tecnología con homologación científica a nivel del 
Comité Internacional de Biomecánica que permite avalar investigaciones o estudios 
con validez internacional. Estos sistemas de medición son óptimos para el análisis de 
deportistas de alta competición, patologías posturales complejas, etc. 

-Uno de los fundamentos del ICP, 
es el trato multidisciplinar del pa-
ciente. ¿Cómo repercute este mé-
todo en los resultados?
Es una satisfacción para nosotros que 
cada vez más profesionales de la sa-
lud confíen en nosotros como mejo-
ra a los tratamientos que aplican. Los 
resultados interdisciplinares avalan el 
éxito en la recuperación, por lo que te-
nemos un porcentaje elevado de casos 
con una alta complejidad. Muchos de 
estos pacientes acuden al Institut por 
primera vez gracias a otros pacientes 
que ya nos conocen.

-¿Qué sistemas de análisis biome-
cánicos más avanzados tienen?
De todos ellos, nuestro sistema de 
análisis biomecánico que aporta más 
información es el sistema VICON. El 
sistema VICON consiste en un análisis 
de movimiento en 3D con la finalidad 

-¿Cómo puede conocer un 
profesional de la salud o 
cualquier  paciente poten-
cial  la línea de trabajo del 
ICP?
Básicamente, el público se 
mantiene informado a través 
de nuestra oferta periódica de 
cursos para  profesionales de la 
salud. Nuestro blog está orien-
tado al público en general así 
como mediante conferencias 
para diferentes entidades inte-
resadas en nuestro trabajo.

-Disponen de un apartado 
divulgativo abierto a los di-
ferentes profesionales de la 
salud. ¿En qué consiste?
Recibimos multitud de e-mails 
felicitándonos por nuestro blog, 

donde el público puede conocer nues-
tro día a día y ver lo interesante y am-

www.institutcataladelpeu.cat 
C. Rosselló, 335 - 08037 Barcelona
Tel. 934 582 375

plio que es el mundo que abarca el pie. 
Es un blog abierto a todos los profe-
sionales relacionados con el pie que 
quieran divulgar sus conocimientos 
a través de algún artículo. 

-El ICP como institución, ¿con 
qué finalidad imparte los diferen-
tes cursos?
Los cursos que se imparten en el ICP 
tienen como objetivo profundizar en 
los diferentes temas con la presencia 

de especialistas de reconocido pres-
tigio. Nuestra área docente, que debe 
existir como base fundamental de 
cualquier instituto, tiene un carácter 
divulgativo sin ánimo de lucro. Las ta-
sas de nuestros cursos están calcula-
das para cubrir los gastos de nuestros 
conferenciantes e infraestructuras. 

de  valorar objetivamente el aparato 
locomotor.

ENtREvIStA CON JOSé ANtONIO GARCíA, SOCIO dIRECtOR dE ACkERMANN BEAuMONt GROuP

“Reconversión y perfiles profesionales muy 
cualificados, claves en el futuro del sector farma”
Ackermann Beaumont Group, empresa internacional 
de headhunting y consultoría especializada de recursos 
humanos, centra sus actividades en la selección y 
búsqueda de directivos. uno de sus campos de acción 
es el sector Farma, cuya necesidad de reconversión y de 
perfiles altamente cualificados resulta evidente tras la 
crisis, que ha marcado un antes y un después en el sector. 

-¿Cómo ha afectado la crisis al 
sector farmacéutico?
Nos encontramos aún con muchos re-
cortes de dinero para la sanidad, lo que 
permite que la industria aún no pue-
da mirar su futuro con el optimismo 
deseado. La industria todavía no está 
dando una respuesta eficaz a las nece-
sidades del mercado ni a lo que están 
pidiendo sus interlocutores. Las pers-
pectivas todavía no son muy halagüe-
ñas, pese a que, actualmente, el gasto 
farmacéutico se está incrementando. 

-¿Cuál es su futuro de los profe-
sionales a medio y largo plazo?
El sector se está reconvirtiendo, por-
que los perfiles de los profesionales es-
tán cambiando. Antiguamente existían 
perfiles comerciales y científicos per-
fectamente diferenciados, pero aho-
ra se está demandando una mezcla de 
ambos. Van a ir apareciendo puestos 
más específicos, que van a sustituir al 

comercial de calle de toda la vida, que 
lo que hacía era una venta muy re-
lacional. Actualmente se necesitan 
personas con muy buen conocimien-
to científico y técnico de los produc-
tos, pero con una serie de habilidades 
sociales. Paralelamente, los departa-
mentos de soporte cada vez van a cre-
cer más, porque la negociación ya no es 
solamente con las áreas terapéuticas, 
sino también con farmacia hospitalaria 
o la gerencia de los hospitales. 

-¿Es válido el modelo comercial 
y económico que tiene planteado 
la industria? 
Desgraciadamente, las compañías no 
tienen un buen pipeline de productos 
y eso es hándicap para el mercado. Y 
cuando lo tienen, se ralentiza mucho el 
lanzamiento, lo que no compensa a las 
multinacionales. Se van cubriendo así 
tan solo las necesidades básicas, lo que, 
unido a los recortes de las prestaciones 

sanitarias, hace que se tienda más a la 
generalidad que a la particularidad. 

-¿Cómo afectan las fusiones que 
está habiendo al sector?
Las fusiones que ya se están dando van 
a hacer que muchos profesionales no 
se adapten al perfil mixto que ahora se 
busca en el sector, pero los grandes be-
neficiados, en mi opinión, van a ser los 
propios pacientes y las propias institu-
ciones que gestionan el dinero. 

-¿En qué ámbito se producen las 
fusiones?
Las fusiones se están dando cada vez 

más en el marco europeo y ésa es, 
sin duda, una forma de sobrevivir de 
cara al futuro. También las compa-
ñías de genéricos o las que fabrican 
genéricos para grandes empresas van 
a buscar la fusión porque los márge-
nes de los precios son cada vez más 
bajos. En España, en concreto, el ge-
nérico no ha abierto tanto mercado 
como en Reino Unido, Alemania o 
Francia, y esto hace que se formen 
grupos internacionales muy fuertes 
con fábricas en Europa, mientras que 
antes los grandes grupos del contract 
manufacturing procedían del sudes-
te asiático. 

-¿Tienen fuerza en España las em-
presas de nicho? 
Especialmente en la parte de biotec-
nología, en la que España ha sabido 
hacer bien su tarea. En nuestro país, 
desde hace años, y gracias a la Admi-
nistración, se han ido formando zonas 
en las que se ha ido creando capital se-
milla para empresas biotecnológicas. 
Granada, por ejemplo, tiene un polo 
biotecnológico bastante importante. 
Allí, como en otras regiones, puedes 
encontrar empresas biotecnológicas 
muy especializadas y con una alta do-
sis de innovación que ya tienen pro-
ducto en el mercado y que son muy 
atractivas para las de mayor tamaño. 

-¿Cuál es la clave del futuro del 
sector?
Todo pasa por la reconversión y la 
apuesta por perfiles profesionales 
muy cualificados que, más allá del 
perfil comercial puro, sean más cien-
tíficos y con capacidad de negocia-
ción a altos niveles. 

www.ackermannbeaumont.com

“El sector apuesta 
por perfiles 

profesionales más 
científicos y con 

capacidad de 
negociación a altos 

niveles
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ENtREvIStA CON tERESA SENdRÀ, PSICÓLOGA CLíNICA, E ItALO MAIONE, GERENtE dE 
dENkEN CENtRO dE ENtRENAMIENtO COGNItIvO PERSONALIzAdO 

“Entrenamos las funciones cognitivas y 
las emociones de forma personalizada”
denken es un innovador centro de entrena-
miento cognitivo dedicado a todas las fases y 
causas del deterioro cognitivo. desde su inau-
guración en septiembre este centro, ubicado 
en la calle Balmes, ha tenido una gran acogida 
por su tratamiento integral, moderno y no far-
macológico hacia los problemas de la mente.

-¿Cuál es el perfil de usuario 
que atienden en Denken?
Desde el punto de vista de la 
prevención toda persona que 
considere útil una evaluación 
de sus facultades cognitivas. 
Desde el punto de vista del en-
trenamiento y tratamiento, to-
das las personas que tienen 

leves indicios de deterioro cog-
nitivo (pérdidas de memoria, 
dificultades de atención, etc.) o 
personas con un deterioro cog-
nitivo moderado o avanzado 
por causa  de la edad, accidente 
vascular o traumatismos cra-
neoencefálicos como también 
el mundo infantil-juvenil con 

alteraciones en la conducta, de 
la atención o el aprendizaje.

-¿Porque enfatiza el concep-
to de prevención cognitiva?
Por la simple razón que vivi-
mos más. Hagamos un ejem-
plo, un adulto de 60 años tiene 

una perspectiva media de vida 
de todavía cerca 20 años y de-
bería ocuparse de el  estado de 
sus facultades cognitivas, en el 
mismo modo en que se preocu-
pa de ver los resultados de su 
analítica para saber sus  nive-
les de colesterol. 

 Es fundamental potenciar, 
en el tiempo, nuestra reser-
va mental con entrenamien-
tos cognitivos, en este modo 
es mucho más difícil que las 
enfermedades neurodegene-
rativas hagan mella en nues-
tro cerebro y limiten nuestra 

autonomía. 

-¿Cuál es el perfil 
de profesional que 
trabaja en Denken 
y cómo son las 
terapias?
Nuestro equipo está 
formado por neurop-
sicólogos, psicólogos 
clínicos, geriatras 
y f isioterapeutas. 

Nuestra metodología tienen 
un abordaje integrado, tecno-
lógico y es científicamente va-
lidada. Consta de tres areas 
fundamentales de trabajo, la 
cognitiva (atención, memoria, 
lenguaje, capacidad ejecutivas, 
etc.), la sensorial (estimula-

ción)  y la funcional (rehabili-
tación motora y funcional). 

-¿Por qué defienden que 
una emoción es mejor que 
un fármaco?
Le pongo un ejemplo, en la de-
mencia moderada o avanzada, 
un rastreo visual guiado por el 
terapeuta o la atención sosteni-
da sobre un estímulo sensorial 
puede provocar una sensación y 
una emoción en la persona con 
Alzheimer, en otras palabras, 
una relación, un puente con la 
realidad. Esta “conexión”, tiene 
el mérito de disminuir los es-
tadios de agresividad, ansia o 
apatía y provoca una mejor re-
lación con el mundo real y sus 
cuidadores sin las contrain-
dicaciones, complicaciones  o 
éxitos inciertos que pueden 
provocar los fármacos. 

www.centrodenken.com
info@centrodenken.com 
Tel. 935 477 180

ENtREvIStA CON JuAN GuzMÁN, GERENtE dE ORtOPEdIA 
GuzMÁN

Una vida más fácil
Ortopedia Guzmán cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector de las ayudas técnicas y la ortopedia. Su última novedad es 
Smartdrive, un sistema de propulsión, traído a España, que destaca 
por su avanzado diseño y está pensado para personas con manejo 
independiente de la silla de ruedas manual.

-¿Qué productos ofrecen 
tanto en su tienda como 
en su tienda online?
Mayoritariamente son pro-
ductos de ayuda técnica 
muy concretos como los de 
aseo, baño y ducha, barre-
ras arquitectónicas, camas, 
complementos y mobilia-
rio, comunicación, grúas 
y transferencias, material 
para incontinencia, marcha 
y bipidestación, ayuda téc-
nica para ocio y deporte, po-
sicionamiento y protección, 
prevención antiescaras y 
rehabilitación. También 
ofrecemos productos para 
rehabilitación, sistemas de su-
jeción y materiales que hacen 
más fácil la vida diaria de nues-
tros clientes. Somos especia-
listas en sillas de ruedas tanto 
eléctricas, manuales, rígidas, 
activas y ultraligeras, basculan-
tes, deportivas, eléctricas, para 

niños… Sillas para todo tipo de 
personas y discapacidades.

-El sistema de propul-
sión SmartDrive es la últi-
ma novedad en Ortopedia 
Guzmán. ¿Cuáles son sus 
ventajas?

Este sistema de propulsión, 
que hemos traído a Espa-
ña, destaca por su avanza-
do diseño y está pensado 
para personas con mane-
jo independiente de la si-
lla de ruedas manual. El 
SmartDrive es muy ligero 
y fácil de instalar. A su vez, 
sus reducidas dimensiones, 
te permiten montarlo y des-
montarlo fácilmente, ade-
más de poder trasladarlo 
sin dificultad y sin necesi-
dad de esfuerzos adiciona-
les. De hecho, es el sistema 
más manejable del merca-
do, que se puede montar 

con sólo tres simples gestos, 
ahorrando tiempo.

-Más allá de estos pro-
ductos, ¿qué servicios 
ofrecen?
Tenemos un servicio de trans-
porte a domicilio, tanto en 
Barcelona como en el resto de 
España, así como un servicio 
técnico de reparación para los 
productos que vendemos, sien-
do el servicio técnico oficial de 
Invacare y Sunrise Medical. 
También ofrecemos a nues-
tros clientes un servicio de fi-
nanciación y tramitamos todo 
tipo de recetas del Cat Salut, 
asesorando a los usuarios de 
todos los productos existentes 
en el mercado.

PRESENTACIóN DEl 
SmARTDRIVE EN BARCEloNA
El próximo día 29 de octubre, la sala 2 del hotel Barceló Sants, 
situado encima de la céntrica estación de Barcelona, acogerá la 
presentación del sistema SmartDrive tanto para profesionales 
como para usuarios. También se puede conocer de primera mano 
este innovador sistema en la propia tienda de Ortopedia Guzmán. 

- Presentación de Profesionales de 9.30 h a 11.30h se precisa 
confirmación asistencia plazas limitadas. (Tel. 934 111 596)
- Particulares libre asistencia desde 11.30 a 19 h.

www.ortopediaguzman.com

ENtREvIStA CON CONSuELO RIvERA, COORdINAdORA dE 
ENdAvANt: NEuROREHABILItACIÓ GIRONA 

“En neurorehabilitación es 
fundamental el trabajo coordinado 
de diferentes especialistas”
Hace poco más de un año se fundó en Girona el centro médico ENdAvANt: 
Neurorehabilitació Girona, con el objetivo de ofrecer servicios a personas 
que han sufrido algún tipo de lesión neurológica. un equipo interdisciplinar 
integrado por un neurólogo, fisioterapeutas, un logopeda, etc. trabaja coor-
dinadamente para dar una respuesta global a las necesidades de estas per-
sonas  y a la vez ofrecer un tratamiento personalizado para cada paciente.

-¿Qué disciplinas engloba la 
neurorehabilitación?
La neurorehabilitación es una 
disciplina médica integrada por 
un equipo interdisciplinario con 
una visión de tratamiento ecléc-
tico. Principalmente escoge 
ideas y métodos de la neurolo-
gía, la psicología, la sociología, 
la traumatología y la ortopedia, 
entre otras. Es muy importan-
te que todos los profesionales de 
estas áreas trabajen coordinada-
mente estableciendo sinergias 
entre ellos para poder ofrecer un 
servicio integral y centrado en la 
persona, no en la disciplina.  

-¿Qué tipos de servicios 
ofrecen en ENDAVANT?
Ofrecemos un servicio integral 
dividido en tres áreas: atención 
sanitaria, que incluye medicina 
rehabilitadora y neurológica, te-
rapia ocupacional, fisioterapia, 
logopedia, psicoterapia y neu-
ropsicología; asistencia social y 
servicios a domicilio, como hi-
giene personal, compras, acom-
pañamiento al médico, cocina, 
limpieza y cuidadores especia-
lizados y, por último, participa-
ción social, basada en la gestión 
de los recursos comunitarios 
del paciente, es decir, se preten-
de orientarle en el sentido de qué 
puede aprovechar del lugar en el 

que vive. Por otro lado, actual-
mente estamos realizando inter-
venciones en pequeños grupos, 
en concreto con terapia acuáti-
ca, en piscinas públicas de Giro-
na que tenemos concertadas, en 
grupos de tres o cuatro perso-
nas. También estamos trabajan-
do con grupos de mantenimiento 
en nuestro centro, para personas 
que han tenido un ictus o con 
Parkinson y que, en lugar de ir a 
un gimnasio cualquiera vienen 
aquí, con máquinas adaptadas y 
personal especializado.

-¿Quiénes son los destina-
tarios de estos servicios?
Personas con una enfermedad 
neurodegenerativa, como pue-
da ser la esclerosis múltiple o el 
Parkinson y personas con da-
ños medulares provocados por 
traumatismos (caídas, acciden-
tes de tráfico) y con daño cere-
bral adquirido, como es el caso 

del ictus, en el que estamos muy 
especializados. Por otro lado, 
nuestros destinatarios también 
son la familia o personas cerca-
nas, a quienes ofrecemos acom-
pañamiento y asesoramiento 
ante esta nueva situación.

-Usted, además, es terapeu-
ta ocupacional. ¿Podría expli-
carnos en qué consiste?
Es la profesión sociosanitaria 
que se ocupa de la promoción 
de la Salud y el Bienestar a través 
de la ocupación. El principal ob-
jetivo de la terapia ocupacional 
es capacitar a las personas para 
participar en las actividades de 
la vida diaria.  A través de la valo-
ración de las capacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales y sociales 
del individuo, se pretende capa-
citarle para que tenga el mayor 
grado posible de independencia 
en su vida diaria. Rehabilitamos 
mediante lo que llamamos “acti-
vidades con sentido”. Dentro del 
equipo, por ejemplo, si el fisiote-
rapeuta trabaja con el equilibrio, 
el terapeuta ocupacional aplica 
este entrenamiento en las acti-
vidades cotidianas como coci-
nar, ir al lavabo, etc., y del mismo 
modo aplica lo que está tratando 
el neuropsicólogo, etc.

www.neurorehabilitacio.cat
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ENtREvIStA CON GONzALO CAStELLANO, COFuNdAdOR dE 
SALuSPOt

“Resolvemos dudas sobre la salud 
en Internet de un modo fiable”
A finales del año 2011, 
un equipo de jóvenes 
emprendedores proce-
dentes de los ámbitos 
de Internet, la salud y 
las nuevas tecnologías 
puso en marcha un 
proyecto pionero, Sa-
luspot, una comunidad 
en línea que permite a 
cualquier usuario pre-
guntar gratis sus dudas 
de salud a miles de 
médicos para recibir 
respuestas gratuitas, 
fiables y de calidad.

-Internet se ha convertido 
en el primer punto de infor-
mación sobre la salud para 
muchos españoles...
Así es. La búsqueda de informa-
ción sobre cuestiones relacio-
nadas con la salud representa 
el 80% de las actividades que 
más llevan a cabo los usuarios 
de Internet, sólo por detrás del 
correo electrónico y el uso de 
buscadores, pero las respuestas 
recibidas a sus consultas, casi 
nunca provienen de profesio-
nales de la sanidad. Para paliar 
la escasez de información fiable 
en la red, decidimos crear una 
comunidad en línea de consul-
ta en la que los consejos fueran 
ofrecidos exclusivamente por 
médicos colegiados y de for-
ma totalmente gratuita. Quie-
ro aclarar que no se trata de un 
diagnóstico, sino de un conse-
jo médico, y por ello en última 
instancia recomendamos acu-

dir a un profesional. Facilita-
mos información de calidad 
que difícilmente puede proce-
der de otro usuario de un foro. 

-Saluspot ayuda a resolver 
dudas a los usuarios, pero 
¿de qué modo puede ser 
también útil para profesio-
nales y centros médicos?
Ponemos en contacto a los 
usuarios con miles de médi-
cos, facilitándoles información 
fiable sobre su salud, benefi-
ciándose también de aquellos 
internautas que tengan las mis-
mas dudas, y proporcionamos a 
los profesionales de la sanidad 
una herramienta para tener 
más visibilidad, administrar 
su perfil público para destacar 
publicando contenidos que les 
proporcionen prestigio y, so-
bre todo, contribuir a mejorar 
la información de la salud en la 
red. También los centros pue-
den multiplicar sus posibilida-
des de captar pacientes con los 
sistemas de cita previa de Sa-
luspot y descubrir cuántas 
personas se interesan por los 
profesionales de su centro.

-¿Cómo valoraría los dos 
años que llevan en marcha? 

Está funcionando muy bien 
y nos sentimos muy orgullo-
sos de haber conseguido ser 
un punto de encuentro entre 
usuarios y profesionales sani-
tarios, contribuyendo también, 
de algún modo, a la democra-
tización de la salud. Hasta hoy 
hemos dado más de 13 millo-
nes de respuestas a los usua-
rios, y actualmente estamos 
resolviendo dudas a un ritmo 
de una  respuesta cada tres se-
gundos. También hemos gene-
rado más de 800.000 visitas a 
centros médicos.

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro? 
Queremos consolidarnos como 
referencia en los países de ha-
bla hispana, para lo cual he-
mos creado recientemente una 
alianza estratégica con Tele-
fónica Digital. Actualmente 
contamos con miles de profe-
sionales colegiados en España 
y Chile, pero nuestra intención 
es expandirnos a toda Latino-
américa, sobre todo a aquellos 
países en los que es más difícil 
acceder a una salud de calidad 
y también a Europa. 

www.saluspot.com

ENtREvIStA CON ROSA FARRéS vILARRASA, FuNdAdORA y dIRECtORA dE MEtA ESCOLA d’AutOCONEIxEMENt & INStItut SIStèMIC

“En todos nuestros trabajos incorporamos la respiración 
consciente conectada para potenciar la integración cuerpo-mente” 

Más de 25 años de experiencia personal y 
profesional en el campo del autoconocimiento, 
la terapia y la formación le llevaron, hace ya 18 
años, a fundar esta escuela enfocada en la rea-
lización del ser humano en todas sus vertientes.

-¿Qué tipo de cursos y ta-
lleres desarrollan?
Nuestro sistema de trabajo está 
basado en la terapia integrati-
va con respiración consciente 
que, como su nombre indica, 
integra un conjunto de méto-
dos como la gestalt, la PNL, la 
psicogenealogía, la meditación 
y otros. El proceso de evolución 
y globalización de la ciencia ha 
creado nuevos enfoques que 
han permitido que el ser hu-

mano tenga más conciencia de 
sí mismo y más recursos para 
poder liberarse del estrés y la 
presión del día a día. A lo largo 
de los últimos 14 años, en Meta 
hemos ido incorporando, a las 
sesiones y formaciones en te-
rapia integrativa, las constela-
ciones familiares y laborales, 
el coaching sistémico y las so-
luciones sistémicas para la edu-
cación, y con todo ello también 
la mirada sistémica. 

-¿Cuáles son los objetivos de 
todas estas actividades?  
La OMS define la salud como 
“un estado de bienestar físico, 
mental y social, con capacidad 
de funcionamiento en todas las 
áreas de la vida”. Los objetivos 
de Meta son acompañar a clien-

tes y alumnos a que encuentren 
y validen sus recursos persona-
les y sociales, y a que contacten 
y manejen sus emociones para 
afrontar con éxito los cambios 
rápidos de los tiempos actuales. 
El valor que ofrecemos en Meta 
es una dilatada experiencia de 

nuestros profesionales en todas 
las áreas de intervención.

-También realizan cursos 
para mejorar la alimenta-
ción. ¿En qué consisten? 
Uno de los problemas principa-
les ante la comida son los esta-
dos de ansiedad y de soledad, 
y la necesidad de “compensar 
vacíos”. El objetivo de este pro-
grama es acompañar a la perso-
na a crear estados emocionales 
y hábitos potenciadores, que le 
permitan mantener una ali-
mentación ordenada y sana en 
el tiempo. Va dirigido a toda 
persona que quiera comprome-
terse con su salud y bienestar. 
Esto se consigue elaborando un 

plan de acción que impulse ha-
cia el cambio y que a la vez de-
tecte al saboteador interno que 
es el gran protagonista de nues-
tras frustraciones. 

-¿Hay algo más de su tra-
bajo que quiera resaltar 
especialmente?
En todos nuestros trabajos ha-
cemos especial hincapié en el 
silencio interior y en la integra-
ción cuerpo mente a través de 
la respiración consciente y co-
nectada, que aplicamos para 
expresar o integrar emociones. 
También la meditación como 
elemento de silencio interior 
y conexión con lo espiritual. 
Cada lunes hay un encuentro 
gratuito de meditación al que 
se puede asistir libremente. 

www.metaescola.com
info@metaescola.com
Tel. 932 378 023

ENtREvIStA CON BEAtRIz ESCudERO, dIRECtORA GENERAL dE 
PHARMAduS

“Nuestras infusiones son tazas de 
calidad, innovación y salud” 
La fitoterapia se define como la utilización de las plantas con fines preven-
tivos y curativos, y ha sido durante miles de años la principal medicina y un 
pilar fundamental para la medicina tradicional. Las plantas siguen teniendo 
las mismas propiedades que llevaron a nuestros antepasados a utilizarlas y 
aunque han sido sustituidas en muchos casos por medicamentos de sínte-
sis, siguen teniendo vigencia, especialmente en el tratamiento de dolencias 
leves. Con esta premisa de amor y respeto a las plantas trabaja Pharma-
dus, Procesos Farmacéuticos Industriales, laboratorio farmacéutico de 
referencia en Europa especializado en el envasado de plantas en infusión. 
Pharmadus son 50 años de experiencia, calidad, ilusión e innovación diaria.

-¿Cómo unir algo tan tra-
dicional como es la infu-
sión con la innovación y 
la tecnología? ¿Cuál es el 
resultado?
La innovación, entre otras cosas, 
se ha dirigido a conseguir infu-
siones que sean apetecibles ade-
más de beneficiosas. Además, 
hemos apostado por elaborar 
las infusiones en unas instala-
ciones con procedimientos pro-
pios de la industria farmacéutica, 
asegurando la ausencia de con-
taminación cruzada. Nuestras 
infusiones son tazas de calidad, 
ilusión, innovación y salud.

-Háblenos de sus principa-
les líneas de productos y 
sus características.
En Pharmadus tenemos tres lí-
neas de productos: una clásica 
muy bien conocida por su cali-
dad y eficacia y dos marcas nue-
vas, Helps y Laterazul. En la línea 
clásica, los principales represen-
tantes son Manasul y Manzani-
lla La Leonesa, dos productos 
emblemáticos de los que nos se-
guimos sintiendo orgullosos. 
Con respecto a Helps, son pro-
ductos para cuidarse con una 
línea propia para niños, las infu-

siones infantiles HELPS KIDS. 
Por último, Lateterazul, una lí-
nea sofisticada para disfrutar de 
las infusiones. Dentro de nues-
tra gama gourmet encontramos 
infusiones tan clásicas como la 
manzanilla, la menta y todo tipo 
de tés (blanco, oolong, diferentes  
tés verdes…) y combinaciones 
con otras plantas, frutas y espe-
cias. Más de 30 productos dife-
rentes, para sorprender y agradar 
a cualquier paladar. 

-¿De qué modo contribu-
yen las infusiones a mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas?
Las infusiones y los tés forman 
parte de un estilo de vida salu-
dable. Tomar una infusión nos 
aporta hidratación y principios 

activos. Hidratación porque son 
una forma atractiva de tomar 
agua, y principios activos por-
que el agua caliente extrae de las 
plantas componentes con accio-
nes diversas como antioxidantes, 
o aceites esenciales que mejoran 
nuestra digestión.

-¿Cuáles son sus próximos 
proyectos, tanto a nivel cor-
porativo como a nivel de 
nuevos productos?
Estamos trabajando para lograr 
un modelo de dirección centra-
do en las personas, la economía 
de las relaciones y el bien co-
mún. En la actualidad, nuestras 
infusiones se venden ya en los 
principales enclaves económi-
cos del mundo (EE.UU. y la re-
gión MENA), lo que nos alienta a 
continuar en esta línea de traba-
jo. Y en cuanto a nuevos produc-
tos, estamos ultimando nuestro 
próximo lanzamiento: la Signa-
ture Collection. Hemos hecho 
una selección de los mejores tés 
del mundo y le hemos aportado 
un matiz único de delicadeza, el 
de la rosa del azafrán. 

www.storepharmadus.com
www.pharmadus.com
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ENtREvIStA CON ELvIRA HERNÁNdEz BuENO, tERAPEutA y FuNdAdORA dE MEtA AdICCIONES

“El cerebro del adicto no entiende de sustancias 
tóxicas y no tóxicas, sólo entiende de evasión”
Situado en Barcelona, 
Meta Adicciones es un 
centro especializado en 
tratamientos ambulatorios 
de rehabilitación. En sus 
sesiones grupales Elvira 
Hernández acompaña 
a muchas personas 
que luchan para dejar 
atrás una enfermedad 
desconocida e ignorada 
por muchos, pero que nos 
afecta a todos. 

-¿Cómo nació Meta Adicciones 
y por qué?
Llevaba muchos años dedicándome a 
las adicciones en otros centros y una 
serie de antiguos pacientes me animó 
a crear Meta Adicciones para seguir 
con la labor de desarrollar tratamien-
tos ambulatorios libres de droga como 
había hecho hasta entonces. 

-¿Qué tipo de adicciones tratan 
en Meta Adicciones?
Es un error pensar que hay distin-
tos tipos de adicciones. Sólo existe 
una adicción como enfermedad que 
se puede presentar en diferentes for-

mas o conductas adictivas, o a tra-
vés de diferentes tipos de substancias 
tóxicas, pero en el fondo siempre es 
lo mismo. 

-¿Puede especificar un poco 
más?
Nosotros contemplamos la adicción 
como una sola enfermedad y aquí es-
tán todas las sustancias tóxicas como 
el alcohol, la cocaína, el cannabis, las 
benzodiacepinas, etc., y lo que deno-
minamos conductas adictivas tales 

como compras compulsivas, vigorexia, 
bulimia, móvil, Internet, dependencias 
emocionales, etc. Por ello lo resumi-
mos todo en una sola palabra: adic-
ción. El cerebro del adicto no entiende 
de sustancias tóxicas y no tóxicas. Sólo 
entiende de evasión. 

-¿Cuál es el primer paso para su-
perar una adicción?
Reconocer que has perdido el control 
de tu propia vida y que necesitas ayu-
da. Eso es muy importante.

-¿Y qué papel juega en esta deci-
sión la familia o el entorno?
La familia y el entorno que conviven 
con el adicto y sufren la enfermedad, 
se ven afectados de forma importante 
por la misma, desarrollando patologías 
de la propia convivencia esto lo denomi-
namos coadicción. Es importante que 
sepan qué hacer con el enfermo y tam-
bién que exista una terapia específica 
para el familiar. 

 Durante la terapia es importante que 
la familia esté a su lado, aunque el es-
fuerzo debe realizarlo individualmen-
te el enfermo.

-¿Qué pasos siguen una vez que 
esa persona decide superar su 
adicción?
Primero debe darse un adecuado pe-
riodo de desintoxicación gestionado 
psiquiátricamente a todos aquellos en-

fermos que consuman sustancias tóxi-
cas, con un especialista dedicado al 
tema de las drogodependencias. Si no 
se hace una correcta desintoxicación 
es muy difícil poder empezar un buen 
tratamiento. El resto, sólo iniciar la te-
rapia grupal.

-¿Y después?
Dejarse llevar, acudir a las terapias de 
grupo estipuladas por el terapeuta y se-
guir las pautas de tratamiento. Esta es 
la única medicina que nos puede ayu-
dar a dejar las drogas y las conductas 
adictivas.

-¿Y ahí aparece el valor de su 
trabajo?
Efectivamente, una persona adicta ha 
perdido el control y siente dolor, dolor 
por sí misma y su entorno. Créame que 
por experiencia personal intentar salir 
también duele y ese es nuestro trabajo, 
coger la mano de aquellos que intentan 
salir. Desde hace años esa es mi tarea.

-Para acabar me gustaría pre-
guntarle por el estigma que toda-
vía se cierne sobre las personas 
adictas.
Esta es una enfermedad desconocida e 
ignorada que nos afecta a muchos. De-
bería ser más conocida para que pueda 
ser plenamente aceptada y entendida 
simplemente es una persona enferma. 
Hemos de tener claro que la adicción 
es una enfermedad grave, crónica y 
mortal.

www.meta-adicciones.com
meta.adicciones@gmail.com
Tel. 934 193 001 / 639 744 921

“Una persona 
adicta ha perdido 
el control y siente 
dolor por sí misma 

y su entorno”

dR. ARtuRO HERRANz, GERIAtRA y NEuRÓLOGO EN EL CENtRO RESIdENCIAL 
PARA MAyORES JARdINS dE vALLdOREIx 

“la llegada a la institución aumenta la 
calidad de vida del enfermo y del cuidador”
Jardins de valldoreix, 
la primera residencia 
en Catalunya del grupo 
francés Les Jardins de 
Cybèle con 60 residencias 
en Francia, es un centro 
especializado en los 
cuidados de personas que 
padecen Alzheimer. 

El centro residencial Jardins de Vall-
doreix dispone de un edificio muy lu-
minoso de tres plantas, rodeado de un 
amplio jardín concebido para mante-
ner la autonomía de los residentes. El 
centro, con decoración funcional y cá-
lida, está dotado de un completo mobi-
liario ergonómico. Un equipo humano 
de profesionales trabaja día y noche 
con el único objetivo de conseguir el 
bienestar de sus residentes.

la Unidad de Vida Protegida: 
vivir bien y crear bienestar

En la primera planta del edificio se 
encuentra la Unidad de Vida Prote-
gida, UVP. Esta unidad de vida se-
gura está concebida para el cuidado 
de personas con Alzheimer y otros 
trastornos provocados por el envejeci-

miento y tiene como finalidad que las 
personas se sientan como en casa y 
recuperen, dentro de lo posible, su 
estilo de vida pasado. La unidad re-
produce los espacios naturales de la 
casa, una cocina, un rincón de lectura, 
un rincón de costura, un huerto en el 
jardín, etc., con el objetivo de estimu-
lar todas las dimensiones de la perso-
na, la cognitiva, la emocional, la física 
y la relacional. 

Las personas con Alzheimer o con-
ductas similares presentan regu-

larmente trastornos cognitivos y de 
comunicación y muchas veces se aís-
lan. Son muy vulnerables. Les resulta 
muy difícil poder manifestar sus nece-
sidades y sus deseos y esto les provoca 
una gran angustia que les genera frus-
tración desencadenando de esta ma-
nera un espiral de agresividad. 

En la UVP hemos creado diversos 
rincones de actividades con instru-
mentos de música, libros de lectura, 
objetos de la casa, botes con aromas… 
y un espacio para la actividad física. La 

persona, de manera autónoma o acom-
pañada, puede leer, dibujar, distraer-
se con los instrumentos musicales o 
tirar pelotas y regar plantas. Recon-
ducir a nuestros residentes hacia la 
práctica de alguna de estas activida-
des en función de sus gustos, cuando 
detectamos un cambio en su conducta 

http://valldoreix.jardinsdecybele.es
Tel. 936 743 786

CUIDADoS DE AlzHEImER 
Jardins de Valldoreix le da su apoyo aconsejándole

Ada nos escribe y nos comenta: “Mi padre tiene demencia, no se puede co-
municar, le cuesta reconocer a las personas y además es muy difícil realizar-
le el aseo de cada día y darle de comer. Yo le he cuidado durante siete años 
y ahora creo que es el momento de entrar en la residencia. Mis hermanos se 
niegan porque consideran que en una residencia nunca estará tan bien aten-
dido como en casa. Yo no puedo más”.

Respuesta: Cuidar de una persona con demencia en casa es una tarea ago-
tadora, física y psicológicamente. Con el deterioro de la enfermedad llega 
un momento en el que no tener recursos suficientes para el buen cuidado o 
gestión de las conductas y emociones puede ocasionar sufrimiento tanto al 
cuidador como al enfermo. Ver sus propias limitaciones hace que el cuida-
dor principal se dé cuenta de la necesidad de una ayuda externa. Otras ve-
ces es el entorno el que detecta la necesidad de ingresar al enfermo en una 
residencia, puesto que el cuidador está demasiado agotado para reconocer 
sus limitaciones. Puede ocurrir que algunos miembros de la familia se opon-
gan al ingreso por desconocimiento de la situación real o porque, de forma 
inconsciente, se nieguen a ver lo que está sucediendo realmente. 

Nuestro consejo es que toda la familia esté bien informada sobre la reali-
dad de la situación continuamente, ya que ayuda en la toma de decisiones y 
hace que la familia esté preparada para el día en que el enfermo tenga que 
ingresar en una residencia. Nuestra experiencia nos dice que después de 
ingresarlo muchas familias se dan cuenta de que si el ingreso se hubiera 
realizado antes, bastante sufrimiento se podría haber evitado. Una mejor 
preparación ante la idea de un centro especializado y la llegada a la insti-
tución un poco más rápidamente aumentan la calidad de vida tanto del en-
fermo como del cuidador.

habitual que suele terminar en una cri-
sis, les genera una sensación de bienes-
tar físico y emocional, evitando de esta 
manera y en la mayoría de los casos el 
tratamiento puntual de medicación. 
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ENtREvIStA CON dAvId POu, GERENtE dE vItAL-LLIt

“Un mal colchón puede afectar 
a nuestro rendimiento”
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. un buen motivo para asesorarse con buenos 
profesionales sobre cuál es el producto más adecuado para conseguir un descanso reparador.

-Vital-Llit cuenta con una amplia 
historia en el sector de la colcho-
nería artesanal. ¿Cuándo se inicia 
esta trayectoria?
Transmitida a lo largo de cuatro ge-
neraciones, nuestra tradición en el 
mundo de la colchonería artesanal 
–Colchonerías Pou– nos ha motiva-
do siempre a pensar, buscar y comer-
cializar los mejores y más variados 
sistemas de descanso para que todas 

las personas tengan la oportunidad 
de escoger lo más necesario o agrada-
ble para su comodidad. Actualmente 
disponemos de dos establecimientos 
situados en Barcelona y Cerdanyo-
la del Vallès, donde cada cliente en-
contrará los artículos de colchonería 
adecuados a sus necesidades. Siempre 
hemos destacado por nuestra hones-
tidad y por ser muy claros con nues-
tros clientes, formando parte de la 

Associació de Comerciants dels En-
cants Nous y del Gremi de Matalas-
sers i del Moble.

-¿Qué productos podemos encon-
trar en las tiendas Vital-Llit?
Un mal colchón puede causar proble-
mas de espalda y afectar a nuestro 
rendimiento. De hecho, las últimas 
investigaciones sobre el descanso 
han concluido que un buen colchón 
no debe ser excesivamente blando ni 
excesivamente rígido: ha de poseer la 
capacidad de adaptarse al cuerpo, y 
no al revés. El colchón perfecto debe 
tener una estructura firme que alivie 
la presión. Elasticidad y alivio de pre-
sión, son, junto a otras propiedades 
como la transpiración y la durabili-
dad, las claves más relevantes del éxi-
to de comprar un buen colchón. Sobre 
nuestra amplia oferta, en nuestras 
tiendas tenemos: colchones de mue-
lles multielastic, double offset y en-
sacados o independientes, colchones 
de viscoelastico o combinados, látex y 
látex talalay, foams o materiales HR, 
colchones airvex, colchones con di-
ferentes acolchados naturales como 
sedas, cachemires, lana de camello, fi-

bras de coco, lana de oveja, algodones, 
linos, etc. Y es que nuestra tradición 
como colchoneros nos permite ofre-
cer todo tipo de productos naturales 
y medidas para adaptarnos a las ne-
cesidades de nuestros clientes.

-¿Y en cuanto somieres y 
almohadas?
Tenemos somieres normales y mul-
tilaminados, fijos o articulados eléc-
tricos, bases tapizadas en cualquier 
tejido, canapés fijos y canapés arcón 
de madera o de tejidos variados para 
poder escoger. También todo tipo de 
almohadas tanto de fibras de las me-
jores calidades, como plumas, algodo-
nes, miraguanos, lanas o las modernas 
de látex, viscoelásticas o airvex, así 
como fundas y cubrecolchones para 
los colchones en todos los materia-
les. En paralelo, hacemos proyectos 
de muebles para habitaciones, arma-
rios, chifonieres, mesitas, cabezales de 
todos los estilos, combinándolos con 
las cortinas tipo estor, panel japonés, 
riel automático, manual, con acabados 
varios, y skrins o cortinas enrollables, 
tanto manuales como eléctricas.

-¿Es el asesoramiento de los pro-
fesionales de Vital-Llit la clave pa-
ra conseguir el mejor descanso?
Siempre decimos que el descanso es 
personalizado. Como expertos en 
este tema, en Vital-Llit enseñamos a 
nuestros clientes todos los productos 
del mercado para que sean ellos quie-
nes escojan finalmente el equipo de 
descanso que más le conviene: el que 
mejor se adapta a sus necesidades y 
características físicas.

www.vital-llit.com
infogrup@vital-llit.com

lo úlTImo EN 
DESCANSo 
REPARADoR

En Vital-Llit, conscientes de la im-
portancia de disfrutar de un des-
canso reparador, se preocupan 
por ofrecer a sus clientes los úl-
timos adelantos relacionados con 
este tema. Hablando de tenden-
cias, subraya las espumas técnicas 
“que hoy en día tienen propieda-
des como ser traspirables o antiá-
caros y se presentan en diferentes 
densidades”. Unas espumas que 
“pueden estar mezcladas o intro-
ducidas, siendo encojinados sobre 
muelles o sobre las propias espu-
mas, colchones combinados en di-
ferentes capas”. Al respecto, añade, 
“una de las marcas que está dan-
do más juego en el mundo del des-
canso es Grupo Flex®”. En paralelo, 
continúan siendo un referente en 
el mercado, por sus característi-
cas de traspiración o mecánicas, 
los productos naturales acompaña-
dos de muelles ensacados o muelles 
multielastic.

Matalasseria i Complements

C. Mallorca, 506 
Tel. 93 247 12 31 
08013 Barcelona  

C. Camèlies, 506
Tel. 93 691 33 01

08290 Cerdanyola 

GRANDES DESCUENTOS EN DESCANSO

50€
DE REGALO

En las compras que nos hagas
*(Bases en nuestras tiendas)

Y 

ADEMÁS

Trae este boleto y tendrás 
50 € de regalo para canjear 

en las compras que nos hagas 
y, además, por tu compra, 

participa en el sorteo de una  
“Escapada romántica”

PRoyECToS 
FUTURoS
El objetivo de Nua Biological In-
novations fue, desde el principio, 
desarrollar productos innovado-
res, y siempre buscando su efica-
cia en las áreas de la salud para 
las que han sido concebidos. Des-
de el laboratorio entendemos que 
si los complementos alimenticios, 
tal y como su nombre indica, son 
un complemento a la dieta, dichos 
complementos deben cumplir su 
función garantizando la calidad, 
eficacia y seguridad de sus com-
ponentes. “Por todo ello”, expli-
ca Mercedes Aguirre, “ahora  ha 
llegado el momento de lanzar, 
poco a poco, una nueva gama de 
suplementos específicos, desti-
nados a apoyar distintos ámbitos 
de la salud y que forman la mar-
ca NUA Supplements”. El primero 
de ellos que acaba de salir recien-
temente es el NuaDHA Vision y 
como su nombre indica, está des-
tinado a apoyar la salud visual. 

ENtREvIStA CON MERCEdES AGuIRRE, dIRECtORA dE I&d dE NuA BIOLOGICAL INNOvAtIONS

“¡Hay que invertir en prevención!”
Nua Biological Innovations es un laboratorio de 
investigación y desarrollo cuyos primeros productos 
vieron la luz en 2008, siendo su especialización la 
producción de formas puras y concentradas de ácidos 
grasos omega-3 marinos. Fueron el primer laboratorio a 
nivel nacional y quizás también internacional, en ofrecer 
dosis de ‘gramo’ de dHA o EPA por perla. tras seis 
años en el mercado, están iniciando una nueva etapa 
en la cual van a sacar una nueva gama de suplementos 
específicos para determinadas áreas de la salud.

-¿Qué son NuaDHA1000 y 
NuaEPA1200?¿Cuáles son sus ca-
racterísticas principales, diferen-
cias y para qué se aconsejan? 
NuaDHA1000 es uno de los prepara-
dos más puros y concentrados del mer-
cado a base de DHA, ya que aporta un 
mínimo de 1.000 mg DHA/perla. La 
versión masticable para niños aporta 
500 mg/perla (NuaDHA 500) (www.
nua-dha.com). Por su lado, NuaE-
PA1200 sería el mismo concepto de 
producto pero aplicado al otro prin-
cipal ácido graso omega-3, esto es, el 
EPA, aportando 1200 mg de EPA/per-
la (www.nuepa.com). Tanto el DHA 
como el EPA son los principales ome-
ga-3 de origen marino de interés para 
la salud humana. A grandes rasgos, el 
DHA cumple importantes funciones 
de soporte a nivel cerebral (concentra-

ción, cognición, ánimo, aprendizaje) y 
visual (apoya la función de la retina y 
de la superficie visual). Por su parte el 
EPA destaca por ser un gran soporte 
en procesos antiinflamatorios. Y por 
supuesto, ambos ácidos grasos cuen-
tan con numerosas bondades a nivel 
cardiovascular. No obstante, dichas 
bondades sólo se alcanzan a dosis de 
principio activo adecuadas.

-Se dice que la salud es lo prin-
cipal… ¿por qué aún hay gente 
que no hece caso a esta máxima? 
¿Qué papel puede jugar el ome-
ga3? ¿Puede sustituir, al menos 
en parte, al ejercicio físico y die-
ta saludable? 
Hasta alcanzar la ‘cuarentena’, que es 
cuando quien más quien menos em-
pieza a hacer ‘aguas’ por algún lado, 

mucha gente no piensa en su salud, ya 
que da la sensación de que su cuer-
po aguanta lo que le echen. Eso sí, 
nos preocupamos de cambiar el acei-
te del coche y comprobar los neumá-
ticos y demás antes de salir de viaje, 
aunque el coche vaya bien y no haya 
dado problemas. Igualmente hace-
mos grandes esfuerzos para ahorrar 
y comprarnos un televisor ex-
tra plano de plasma o un sú-
per-móvil… ¿y qué pasa con 
nosotros? ¿Acaso no merece-
mos un poco de atención de 
vez en cuando aunque nos 
encontremos bien?.
 Pienso que se trata de un 
tema de prioridades. Lo ma-
terial está en la parte alta de 
la lista y nuestra salud ocupa 
un lugar bastante más bajo. 
Sólo cuando nos damos un 
susto nos ponemos las pilas 
y nos empleamos a fondo en 
cuidarnos… El problema es 
que a veces o es demasia-
do tarde o los daños exis-
tentes son irreversibles. Así 
que mi consigna es: ¡invier-
te en prevención! Y ahí, los 
complementos alimenticios 
juegan un papel más que 
interesante.
 Un suplemento a base de 

mentación adecuada puede estar in-
dicada en más de una ocasión, pero 
qué duda cabe que si una persona se 
cuida mínimamente, siguiendo una 
dieta saludable y equilibrada y rea-
lizando ejercicio físico de forma re-
gular, seguro que podría prescindir 
de muchos productos de apoyo (fár-
macos incluidos).

www.nuabiological.com

omega-3 u otro ingrediente, nunca 
va a sustituir a una buena alimenta-
ción y hábitos. El problema es que la 
vida actual suele pecar de sedenta-
rismo y en cuanto a la alimentación 
se refiere, comemos más con los ojos 
que con la cabeza y esto al final pasa 
factura. En estos casos, una suple-
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Nuestro beneficio es tu protecciónNuestro beneficio es tu protección

Confía en una compañía que reinvierte sus beneficios 
en prestaciones para cuidar su mayor activo: tú. 
Porque lo único que queremos ganar es tu confianza.

Nuestro beneficio es tu salud.

1.700.000
Asegurados

El compromiso de Asisa con la salud 
La principal forma de acceso a la sa-
nidad privada para muchos ciudada-
nos son los seguros de salud, un sector 
en el que Asisa ocupa una posición 
de liderazgo gracias al esfuerzo cons-
tante que desarrolla para adaptar sus 
productos a las demandas de los di-
ferentes tipos de clientes, mantener 
unos precios lo más ajustados posi-
bles, y garantizar la máxima calidad 
asistencial.

Para ello, Asisa ha creado nuevos pro-
ductos adaptados especialmente a las 
necesidades de dos sectores que supo-
nen un motor fundamental de nuestra 
sociedad, como son las familias y las 
pymes, y que introducen nuevos ser-
vicios y coberturas, siempre adapta-
das a las demandas particulares de 
cada cliente. En todos los casos, la ca-
lidad asistencial y la excelencia en el 
servicio son dos de los pilares de la 
compañía para ofrecer una atención 
sanitaria más completa, más actuali-
zada y de mayor calidad.

Asisa ha sabido adaptarse, esforzán-
dose para ampliar los cuadros médi-
cos y los centros a los que acceden los 
asegurados, impulsando la renovación 
constante de las infraestructuras y fo-
mentando la formación continua de 
los profesionales. Asimismo, la com-
pañía ofrece a sus asegurados nume-
rosas facilidades como herramientas 
en línea, una atención telefónica re-
forzada y procedimientos sencillos 
para elegir especialistas. Para ello, 
cuenta con un equipo de atención al 
cliente cualificado, resolutivo y actua-
lizado en lo relacionado a autorizacio-
nes que permitan mejorar la calidad 
en el servicio al asegurado.

Por otro lado, Asisa mantiene un fuer-
te compromiso con las empresas, in-
cluidas las pymes y los autónomos, 
que constituyen uno de los segmen-
tos que está adquiriendo cada vez más 
peso en la contratación de seguros de 

salud y que, a la vez, presentan ma-
yor potencial de crecimiento. Para es-
tos colectivos, Asisa ha diseñado una 
amplia gama de coberturas y segu-
ros que se adaptan a sus condiciones 
laborales y a sus demandas y necesi-
dades específicas y que garantizan el 
acceso a una asistencia sanitaria de 
gran calidad con el menor tiempo de 
espera posible. 

Para atender a este segmento de clien-
tes, Asisa ha apostado por la máxima 
calidad en el servicio y la orientación 
al cliente a través de un servicio espe-
cializado denominado Compromiso 
Empresas. En este modelo de gestión 
personal, agentes especializados en 
grandes cuentas estudian las necesi-
dades de cada colectivo y diseñan a 
medida soluciones, coberturas y ser-
vicios de alta calidad con el mejor pre-
cio posible. 

Esta forma de orientar el servicio al 
cliente permite diseñar las cobertu-
ras de los distintos seguros teniendo 
en cuenta las necesidades y deman-
das específicas de cada colectivo y, 
a la vez, permite ofrecerles algunos 
servicios adicionales, como los segu-
ros dentales, de vida o de accidentes, 

ceso a la sanidad de sus asegurados 
sin tener que esperar largas listas 
de espera, un aspecto muy valorado 
por algunas empresas, especialmente 
autónomos y pymes, ya que, en gran 
medida, su actividad económica de-
pende directamente de la salud de sus 
empleados. 

El esfuerzo de Asisa se ha visto re-
compensado por la confianza de sus 
clientes: Asisa es, entre las grandes 
aseguradoras de salud, la compa-
ñía más valorada por sus usuarios 
de seguros colectivos, según un es-
tudio realizado por la consultora 
Medicalmarketing&Co, lo que supo-
ne el reconocimiento del compromiso 
de la compañía por ofrecer siempre a 
sus asegurados la atención sanitaria 
más completa, vanguardista y de ma-
yor calidad y un servicio excelente.

Asisa Dental, calidad 
acreditada

Asisa completa su oferta de salud 
con diferentes productos destinados 
al cuidado bucodental que se adap-
tan a las necesidades y demandas de 
los clientes y que se basan en la cali-
dad asistencial. En este sentido, uno 

de los seguros más destacados y úni-
co en el mercado es Asisa Dental Fa-
miliar con el que por una prima muy 
ajustada y competitiva toda la familia 
puede acceder a una asistencia dental 
de calidad con descuentos medios en 
tratamientos del 40% sobre la tarifa 
de particulares.

Para atender a sus clientes, Asisa Den-
tal dispone de una red propia inte-
grada por una veintena de clínicas, 
todas ellas diseñadas de acuerdo a un 
proyecto establecido que combina la 
funcionalidad con el empleo de la tec-
nología más avanzada y la selección 
de un especializado cuadro de profe-
sionales. Esta red propia se comple-
ta con un amplio cuadro médico con 
más de 1.300 clínicas concertadas.

Además, Asisa Dental cuenta con la 
certificación de calidad de acuerdo a 
la norma ISO 9001:2008, un certifica-
do reconocido internacionalmente y 
que garantiza que todos los centros de 
Asisa Dental y todos sus servicios de 
odontología aplican los máximos es-
tándares de calidad y las más estrictas 
normas de seguridad en los procedi-
mientos que desarrollan y en la aten-
ción a los pacientes.

que complementan sus coberturas 
con precios muy ajustados.

Red asistencial propia

Por otro lado, la red asistencial pro-
pia del Grupo Asisa, formada por 13 
hospitales, constituye el tercer gru-
po hospitalario de España y el pri-
mero propiedad de una aseguradora. 
Esto no solo diferencia a Asisa del res-
to del sector, sino que permite ofre-
cer a los asegurados una asistencia 
de gran calidad, acceso a las técnicas 
más avanzadas y gran flexibilidad de 
adaptación a sus demandas. En este 
sentido, el compromiso permanente 
de Asisa para reinvertir sus beneficios 
en la mejora, ampliación y moderni-
zación de su red asistencial es otro 
factor que garantiza a los clientes que 
recibirán la mejor atención posible.

Todo lo anterior se completa con la 
apuesta de Asisa por la innovación, 
el desarrollo tecnológico y la utiliza-
ción de las últimas técnicas sanitarias 
en su red asistencial. En esta línea, la 
inversión en la tecnología más pun-
tera y la renovación continua de las 
infraestructuras de los centros y hos-
pitales, permite a Asisa acelerar el ac-


